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TRAVESÍA INVERNAL “LOS TRES GRANDES DE SIERRA NEVADA” 

Puente de San José. 19-22 marzo 2020 

Te proponemos una gran experiencia montañera para este puente. Una travesía de 4 días ascendiendo a los 3 

picos más altos de Sierra Nevada: Alcazaba, Veleta y Mulhacén, techo peninsular. Además coronaremos otros 

tresmiles como el Cerro de Los Machos, la Punta de Loma Pelada o el Peñón del Globo. 

 

Pasaremos una noche en el refugio guardado de Poqueira, otra en el refugio-vivac de La Caldera a más de 3.000 

metros, y para finalizar acamparemos en el idílico paisaje de Siete Lagunas. 

 

Una aventura inolvidable que no te puedes perder. 

 

 

 
 

 

FECHA: del 19 al 22 de marzo de 2020 

PARTICIPANTES: 5-8 

PRECIO: 250€ 

INSCRIPCIONES: www.eltejo.net/inscripciones  
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PLANNING* 
 
JUEVES 19 

09:00.- Encuentro en Capileira. Desayuno. 
10:30.- Llegada al parquin de la Hoya del Portillo y comienzo de la ruta de aproximación. 
14:00.- Acomodación y comida en el refugio de Poqueira. 
16:00.- Prácticas de progresión y autodetención con crampones y piolet. 
20:00.- Cena. 
 

VIERNES 20 

06:00.- Desayuno. 
07:00.- Comienzo de la ascensión. 
12:00.- Cumbre del Veleta (3.396m). 
12:30.- Almuerzo en el refugio de La Carihuela. 
16:00.- Llegada al Refugio-Vivac de La Caldera. 

Cena y descanso. 

 

SÁBADO 21 

07:00.- Desayuno. 
08:00.- Comienzo de la ascensión. 
09:30.- Cumbre del Mulhacén (3.480m). 
11:30.- Llegada a Siete Lagunas y montaje del campamento. 
 Almuerzo. 
13:00.- Reinicio de la ruta. 
14:30.- Cumbre del Peñón del Globo (3.288m) 
15:00.- Cumbre del Alcazaba (3.364m). 
16:00.- Llegada al campamento en Laguna Hondera. 
 Cena y descanso. 
 

DOMINGO 22 

08:00.- Desayuno. 
09:00.- Desmontaje del campamento y vuelta a los vehículos. 
13:00.- Llegada al parquin. 
 

*Los horarios son orientativos, irán siempre condicionados por el estado de la nieve, las condiciones atmosféricas 
y el ritmo del grupo. Los destinos pueden sufrir modificaciones debido a imprevistos. Asimismo es imposible 
garantizar el cumplimiento del objetivo de cima. 
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EL PRECIO INCLUYE 
-Guías de montaña. Ratio 1/8. 
-Material técnico de progresión y seguridad (casco, crampones, piolet…) 
-Prácticas de manejo de crampones y piolet. 
-1 pernocta en el refugio de Poqueira. 
-Cena día 19 y desayuno 20 en refugio. 
-Almuerzo y cena día 20. 
-Desayuno, almuerzo y cena día 21. 
-Desayuno día 22. 
-Material de cocina (hornillos, gas portátil y cazo/tetera) 
-Reportaje fotográfico. 
-Póliza de responsabilidad civil. 
-Seguro de accidentes. 
 

NO INCLUYE 
-Almuerzo del día 19. 
-Consumiciones extra en el refugio. 
-Equipo personal. 
-Otros no indicados en el apartado anterior. 
 
MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 
 
-Ropa de montaña para condiciones invernales. Transpirable y cálida. 
-Camiseta y mallas térmicas. 
-Calcetines para cada día. 
-Chubasquero transpirable. 
-Polainas para nieve. 
-Botas de montaña para invierno. Impermeables, calientes y cómodas. 
-Gorro, braga tipo Buff y guantes. 
-Guantes de repuesto. 
-Mochila de montaña con capacidad para transportar el equipo personal, el material aportado y la comida de 
todos los días (+/-50 litros). 
-Saco de dormir de invierno. 
-Esterilla aislante. 
-Bastones de trekking con rosetas para nieve. 
-Linterna frontal con pilas de repuesto. 
-Gafas de sol deportivas. 
-Crema solar y protección labial. 
-Agua (mínimo 1,5 litros). 
-Comida energética para las rutas (geles, barritas de cereales, frutos secos, chocolate…) 
-Comida tipo pic-nic del día 19. 
-Tienda de campaña ligera cada 2 o 4 participantes, dependiendo de la capacidad. 
-Navaja, cubiertos y taza de aluminio. 
-Bolsas de plástico. 
 
Existe la posibilidad de alquiler de equipo y material. Consultar precios. 

No te preocupes si no tienes tienda de campaña ya que no es necesario una por persona. 

Si tienes cualquier duda contacta con nosotros. 
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FICHA TÉCNICA 

 
DÍA 1 (Jueves 19)  
Parquin Hoya del Portillo (2000) – Acequia Alta – Refugio de Poqueira (2500).  
  

Horario: 3h. 
Distancia: 8km.  
Desnivel positivo: 500 m.  
Desnivel negativo: 0 m.  
Dificultad: BAJA [1-2-3-4-5] 
 

En esta primera jornada de aproximación llegaremos al Refugio de Poqueira a través de la Acequia Alta, una 
sencilla ruta sin ninguna dificultad técnica ni física que nos servirá para conocernos, familiarizarnos con el 
material de progresión e ir calentando el cuerpo. 
 

Dependiendo de las condiciones de la nieve y de la pista, cabe la posibilidad de vernos obligados a dejar los 
vehículos en la Central Eléctrica de La Cebadilla y realizar la aproximación al refugio siguiendo esta ruta, lo que 
nos supondrá un sobrecargo de 600 metros más de desnivel. Este supuesto solamente se daría en caso de 
nevadas copiosas los días antes de la actividad, algo que por el momento es bastante improbable. 
 

La Tarde la dedicaremos a conocer el material de progresión y seguridad en las laderas de la parte posterior del 
refugio. Aprenderemos a colocarnos el material y realizaremos prácticas de progresión y autodetención con 
crampones y piolet. 
 

 

DÍA 2 (Viernes 20) 
Refugio de Poqueira (2500) – Río Seco – Refugio de La Carihuela (3200) – Veleta (3396) – Cerro Los Machos (3327) 
–  Punta de Loma Pelada (3185) – Refugio-Vivac de La Caldera (3050). 
 

Horario: 8h. 
Distancia: 18km. 
Desnivel positivo: 900m. +180 Cerro de Los Machos; +185 Punta de Loma Pelada 
Desnivel negativo: 350m. +180 Cerro de Los Machos; +185 Punta de Loma Pelada 
Dificultad MODERADA-ALTA [1-2-3-4-5] 
 

Hoy nos enfrentamos a la jornada más dura de nuestra travesía, y para que no se nos pegue el arroz, partiremos 
al alba en dirección al río Mulhacén. Bordearemos la Loma Pelada para adentrarnos en el cauce de Río Seco y 
ascender hasta la laguna donde tomaremos la pista que nos lleva al Collado de La Carihuela pasando por el 
Collado del Lobo y el Paso de Los Machos.  
Ya con vistas a la estación de esquí, acometeremos el último tramo de subida hasta el Veleta por su arista. Tras 
coronar la segunda altitud de Sierra Nevada (y cuarta de España), volveremos a descender hasta el refugio-vivac 
de La Carihuela para reponer fuerzas con un merecido almuerzo. 
 
Después volveremos sobre nuestros pasos hasta el Collado del Lobo con la posibilidad de hacer cumbre en el 
Cerro de Los Machos, otro de los grandes picos de Sierra Nevada, y continuaremos descendiendo por la antigua 
pista junto a los Crestones de Río Seco para más adelante bordear la Punta de Loma Pelada (con posible ascenso) 
y bajar hasta el refugio de La Caldera donde pasaremos la noche. 
 
Las ascensiones al Cerro de Los Machos y Punta de Loma Pelada dependerán del cumplimiento de horarios y 
estado del grupo. 
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DÍA 3 (Sábado 21) 
Refugio-Vivac La Caldera (3050) – Mulhacén (3480) – Siete Lagunas – Peñón del Globo (3288) –  Alcazaba (3364) – 
Laguna Hondera (2900)    
Horario: 6h. 
Distancia: 10,5km.  
Desnivel positivo: 900m.  
Desnivel negativo: 1.050m.  
Dificultad: MODERADA [1-2-3-4-5] 
 
Tras el desayuno comenzaremos la jornada ascendiendo al Mulhacén por su cara Oeste, pasando por el collado 
del Ciervo, desde donde tendremos unas vistas privilegiadas de la espectacular cara norte. En aproximadamente 
una hora y media haremos cumbre en la cima de la península ibérica. No nos detendremos mucho tiempo porque 
aún nos queda faena por delante y en seguida comenzaremos nuestro descenso hacia el paraje de Siete Lagunas. 
 
Tomaremos la loma Sur del Mulhacén y nos desviaremos al Este hasta la Laguna Hondera donde instalaremos 
nuestro campamento y tomaremos el almuerzo. 
 
Sin mucha demora nos pondremos rumbo al Alcazaba por la Loma del Culo de Perro (si, se llama así XD), 
hoyaremos el Peñón del Globo, y en unas dos horas llegaremos a la cima en nuestro último tresmil de esta 
aventura, el Alcazaba, tercera cumbre más alta de Sierra Nevada, y quinta de España. De nuevo podremos 
deleitarnos con las asombrosas vistas de las caras norte y el gran anfiteatro que forma junto al Mulhacén y el 
Puntal de La Caldera. 
 
Volveremos sobre nuestros pasos hasta el campamento instalado en uno de los lugares más bonitos de la sierra. 
 
DÍA 4 (Domingo 22) 
Laguna Hondera (2900) – Loma del Mulhacén (3000) – Hoya de La Iglesia – Hoya del Portillo (2000) 
Horario: 4h. 
Distancia: 11,5km.  
Desnivel positivo: 100m.  
Desnivel negativo: 1.000m.  
Dificultad: BAJA [1-2-3-4-5] 
 
Después del desayuno desmontaremos el campamento y acometeremos la ruta de vuelta a la Hoya del Portillo 
donde tenemos los vehículos. 
 
Tras una pequeña subida en dirección al Alto del Chorrillo tomaremos la bajada directa hasta el parquin por un 
sencillo sendero que en unas 4 horas nos llevará a nuestro destino final de la travesía. 
 
Ya sólo nos queda disfrutar de un merecido plato alpujarreño en Capileira y comenzar a planificar la siguiente 
aventura. 
 
 
 

Esta actividad no requiere de unas cualidades físicas y técnicas especiales pero si de cierta capacidad y 
resistencia. 
 

Los menores (a partir de 16 años) deben de ir acompañados de sus padres o responsables legales.  
 
El cliente asume las CONDICIONES DEL PARTICIPANTE. 
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TRAVESÍA INVERNAL “LOS TRES GRANDES DE SIERRA NEVADA” 

Puente de San José. 19-22 marzo 2020 

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  

 
-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las características de 
la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su ejecución. 
  
-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las condiciones del 
grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de fuerza mayor a juicio del 
guía, atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En tal caso, y una vez comenzada la actividad, no se 
procederá a la devolución del importe de la misma. 
  
-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, eximiendo al mismo 
de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
  
-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el apartado Material 
necesario por participante, que el guía considere necesario para la seguridad y el buen fin de la 
actividad, se podrá impedir su participación en la misma. 
 
-El precio por persona es de 250€ IVA INCLUIDO e incluye: Todo lo descrito en el apartado El precio 
incluye. 
 
-Para reservar plaza en la actividad será necesario realizar la solicitud de inscripción, y hacer efectivo 
el pago del 50% del total de la actividad mediante transferencia bancaria o efectivo. 
 
-En caso de anulación de la reserva el cliente recibirá el 50% del importe abonado hasta 10 días antes del 
comienzo de la actividad. Pasado el 9 de marzo de 2020 no se reembolsará cantidad alguna fueren cuales 
fueren los motivos de la anulación. 
  
-Con el fin de respetar lo máximo posible el entorno natural donde nos encontramos, durante la actividad 
estará prohibido recolectar especies vegetales, animales o minerales, molestar a la fauna, arrojar o 
abandonar basuras de todo tipo, alterar acústicamente el entorno, verter detergentes o jabones en cursos 
de agua… 
  
-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, estado y 
mantenimiento, abonando su precio de mercado actual en caso de rotura, pérdida o robo. 
  
-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la red y en 
diferentes soportes publicitarios. 
 
-El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo asume sus 

características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias para su ejecución y que no 
se encuentra exenta de riesgos. 
  
-El cliente afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad. 

 
EN CASO DE URGENCIA  

AVISAR A:________________________________________PARENTESCO:___________________________ 

TELÉFONO/S:______________________________________UBICACIÓN:____________________________ 

 
En Granada, a ______ de________________ 2020 

 

 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NI 


